
Página núm. 5.376Página núm. 5.376Página núm. 5.376Página núm. 5.376Página núm. 5.376 BOJA núm. 42BOJA núm. 42BOJA núm. 42BOJA núm. 42BOJA núm. 42 Sevilla, 2 de marzo 2004Sevilla, 2 de marzo 2004Sevilla, 2 de marzo 2004Sevilla, 2 de marzo 2004Sevilla, 2 de marzo 2004

rústicas pertenecientes a doña M.ª Dolores Alonso Ruiz, don
Rafael, don Enrique, don José Manuel y don Manuel Santaella
Cruz, don Federico Vives Trevilla, don Enrique, don José Ma-
nuel y don Manuel Santaella Cruz, doña M.ª del Carmen Gijón
Paniza, don Federico, doña Alicia, doña M.ª Isabel y doña M.ª
Pilar Vives Trevilla, don Antonio Muelas Sánchez y doña M.ª
Dolores Peramos Castilla. Al Este con la Cañada Real de Sie-
rra Nevada a Motril, en su borde derecho.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLIN-
DE DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DEL PUENTE DEL RIO»,
DESDE LA INTERSECCIÓN DEL CORDEL CON LA CAÑADA DE
SIERRA NEVADA A MOTRIL Y LA CRTA. NACIONAL 323, EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VELEZ DE BENAUDALLA,

PROVINCIA DE GRANADA. (VP 810/01)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

«CORDEL DEL PUENTE DEL REY», TM VELEZ DE BENAU-
DALLA (GRANADA)

Punto X Y

1D 455813,48 4077666,44
1D’ 455805,71 4077673,51
2D 455792,09 4077682,81
2D’ 455781,15 4077687,94
2D’’ 455769,18 4077689,33
3D 455729,21 4077687,53
3D’ 455719,84 4077685,90
3D’’ 455711,17 4077681,97
4D 455692,60 4077670,52
5D 455684,71 4077669,68
6D 455643,08 4077681,17
6D’ 455635,59 4077682,44
6D’’ 455628,00 4077682,19
7D 455614,48 4077680,35
8D 455564,19 4077664,97
9D 455501,04 4077632,72
10D 455455,91 4077626,42
11D 455355,11 4077683,68
12D 455263,11 4077738,04
13D 455214,78 4077763,10
14D 455166,45 4077788,17
15D 455128,20 4077901,60
16D 455087,28 4077957,62
17D 455073,63 4077989,35
17D’ 455067,25 4077999,41
17D’’ 455058,05 4078006,96
18D 454963,93 4078061,95
19D 454905,59 4078108,35
1I 455784,51 4077642,46
2I 455770,89 4077651,76
3I 455730,91 4077649,95

Punto X Y

4I 455712,34 4077638,51
4I’ 455704,78 4077634,94
4I’’ 455696,61 4077633,13
5I 455688,71 4077632,28
5I’ 455681,65 4077632,19
5I’’ 455674,69 4077633,42
6I 455633,07 4077644,92
7I 455622,56 4077643,49
8I 455578,35 4077629,97
9I 455512,51 4077596,35
10I 455461,12 4077589,17
10I’ 455448,85 4077589,47
10I’’ 455436,91 4077593,96
11I 455336,25 4077651,14
12I 455244,87 4077705,13
13I 455197,46 4077729,72
14I 455149,13 4077754,79
14I’ 455137,90 4077763,69
14I’’ 455130,81 4077776,15
15I 455094,41 4077884,09
16I 455054,41 4077938,86
17I 455039,08 4077974,49
18I 454942,63 4078030,83
19I 454867,49 4078090,60

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la Vía Pecuaria Vereda de las Ventas, tramo I, en el
término municipal de Carmona, provincia de Sevilla.
(VP 637/01).

Examinado el Expediente de Deslinde parcial de la vía
pecuaria Vereda de las Ventas, en el tramo comprendido des-
de la Venta de Cinco Patas hasta la Urbanización de la Cierva,
instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las vías pecuarias del término municipal de
Carmona, en la provincia de Sevilla, fueron clasificadas por
Orden Ministerial de fecha 2 de mayo de 1935.

Segundo. Mediante Resolución de fecha 18 de septiem-
bre de 2001, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se acor-
dó el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de las
Ventas», tramo primero, en el término municipal de Carmona,
provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los anun-
cios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el
26 de febrero de 2002, notificándose dicha circunstancia a to-
dos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla núm. 285, de 11 de diciembre de 2001,
sin haberse recogido en el acta ninguna manifestación.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndo-
se claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

1. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura
de RENFE.
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2. Don Sebastián Martín Recio, Alcalde-Presidente del
Exmo. Ayuntamiento de Carmona.

3. Don Sebastián Domínguez Moreno.
4. Don José Luis Vázquez.
5. Doña Dolores León Gandul.
6. Don Fancisco Bautista Romero.
7. Don Francisco Mesa Infante.
8. Doña Ana María Toajas Estévez.
9. Don Antonio Caballero Asteilero, como representante

de la Comunidad de Propietarios de la Urbanización «La Cier-
va», de Carmona.

Alegaciones que serán contestadas convenientemente en
los Fundamentos de Derecho.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha 8 de enero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de las Ventas», en el
término municipal de Carmona, en la provincia de Sevilla, fue
clasificada por Orden Ministerial de fecha 2 de mayo de 1935,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo de-
finitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a lo esta-
blecido dicho acto de Clasificación.

Cuatro. Respecto de las alegaciones articuladas, cabe ma-
nifestar:

1. RENFE: Alega que se tenga en cuenta la Ley 16/98, de
30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres y el Re-
glamento que la desarrolla, lo que no se puede considerar
alegación sino consideración a tener en cuenta.

2. Sebastián Martín Recio, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, plantea las siguientes cuestiones:

El Ayuntamiento aporta a su escrito, Informe Técnico y
Jurídico junto con la planimetría sobre las urbanizaciones de
«La Cierva» y «Los Cortijos del Alcor», donde se demuestra
que las intrusiones correspondientes a dichas urbanizaciones,
constituyen suelo urbano, de acuerdo con la normativa urba-
nística vigente.

La Delegación Provincial, comprobando el contenido de
dicho escrito, lo tiene en cuenta en la propuesta de deslinde,
de acuerdo con las normas subsidiarias municipales de no-
viembre de 1983. No obstante, se considera que la zona so-
cial y deportiva de la urbanización «La Cierva» queda afecta-
da por la vía pecuaria y su deslinde.

3, 6 y 7. Don Sebastián Domínguez Moreno, don Francis-
co Bautista Romero y don Francisco Mesa Infante, alegan lo
siguiente:

1. No se puede considerar alegación por cuanto que úni-
camente declara su titularidad sobre una finca afectada por el
deslinde que nos ocupa, aportando título de propiedad y reci-
bo de contribución.

2. Tampoco se puede considerar alegación toda vez que
únicamente afirma que la Urbanización donde se encuentra
su parcela, está incluida en las normas subsidiarias de pla-
neamiento del Ayuntamiento de Carmona.

3. El alegante solicita la desafectación de la zona afecta-
da por estar considerada suelo urbano tipo «B», según la cali-
ficación urbanística vigente, aportando copia de dicha norma-
tiva. Respecto de lo que se ha de reiterar que siendo el objeto
del presente expediente únicamente la definición de los lími-
tes de la vía pecuaria, de conformidad con el acto de clasifica-
ción, la desafectación debe ser objeto de expediente aparte
regulado en el Capítulo III del Reglamento de Vías Pecuarias.

4. Don José Luis Vázquez manifiesta su conformidad con
el trazado propuesto para el deslinde lo que no puede ser
considerado alegación.

5. Doña Dolores León Gandul plantea las mismas cues-
tiones que don Sebastián Domínguez Moreno por lo que a lo
informado en el punto 3, 4 y 5 nos remitimos.

Con respecto a la cuestión referida a que en la proposi-
ción de deslinde su propiedad aparece a nombre de su trans-
misor, don José María Martínez Gutiérrez, aportando título de
propiedad y recibo de la contribución, informar que dicho error
que ha sido convenientemente subsanado.

8. Doña Ana María Toajas Estévez formula las siguientes
alegaciones:

1.ª Advierte de un posible error cometido en cuanto a la
parcela que le afecta, pero no especifica en qué consiste di-
cho error por lo que no se puede considerar alegación.

2.ª Solicita que se excluya del trazado de la vereda un
pozo que pertenece a su finca, respecto de lo que hay que
considerar que el trazado de la vía pecuaria viene determina-
do en el proyecto de clasificación, aprobado por Orden Minis-
terial de 2 de mayo de 1935 y conforme a ésta se ha llevado a
cabo el deslinde que se limita a definir los límites o líneas
base de la vía pecuaria. Dicho deslinde es producto de una
ardua investigación, mediante trabajos de campo y de gabine-
te, consultando documentación que aún cuando no se inclu-
ye toda ella en el proyecto, se enumera en la memoria, encon-
trándose en la Delegación de Medio Ambiente y otros Fondos
Públicos a disposición del que lo solicite. Dichos documentos
son los siguientes:

- Planos catastrales del término municipal de Carmona,
escala 1:5.000, actuales e históricos.

- Mapa topográfico de Andalucía, escala 1:10.000, núm.
985 (2-3).

- Plano escala 1:50.000 del año 1918 del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, hoja núm. 985.

- Hoja núm. 1 del plano a escala 1:25.000, del término
municipal de Carmona, del Instituto Geográfico (1873).

- Plano topográfico nacional del Instituto Geográfico del
Ejército, escala 1:50.000, hoja núm. 985.

- Fotografía aérea, del vuelo de 1956 (vuelo americano).
- Fotografía aérea del año 2001.

3.ª Solicita la modificación de trazado, acto que no puede
llevarse a cabo en este momento por tratarse de un expedien-
te administrativo distinto al que nos ocupa.

9. Don Antonio Caballero Astillero, como Presidente de la
Comunidad de Propietarios de la Urbanización «La Cierva»,
en Carmona, plantea las siguientes cuestiones:

1.ª y 2.ª En primer lugar, manifiesta que el deslinde afec-
ta a zonas vitales de la Urbanización «La Cierva», no quedan-
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do claro ni probado de la documentación obrante en el expe-
diente, que la vía pecuaria transcurra por las zonas a las que
hace referencia; siendo la descripción del recorrido de la vía
pecuaria que contiene el Proyecto de Clasificación, a su paso
por la Hacienda de la Cierva, bastante imprecisa y confusa.

A este respecto reiterar que la clasificación es un acto por
el que se declara la existencia, y demás características físicas
de la vía pecuaria, conforme al artículo 7 de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias y al artículo 12 del Reglamento de Vías Pe-
cuarias, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio, sien-
do en el posterior procedimiento de deslinde donde se definen
los límites de la vía pecuaria, y de acuerdo con dicha clasifi-
cación.

Respecto a la manera en que se ha realizado el deslinde
nos remitimos a lo informado al respecto en la alegación ante-
rior (núm. 8), en el punto 2.º.

3.ª El alegante manifiesta que la Urbanización «La Cier-
va» se desarrolló debidamente sin que se advirtiera ni la exis-
tencia de la vía pecuaria, ni la posible invasión de la misma.
Este hecho, sin embargo, no prueba que no existiera, tal y
como consta en el proyecto de clasificación, donde aparece la
descripción de cada una de las vías pecuarias del término
municipal de Carmona, por lo que no cabe discusión en este
expediente de deslinde que se limita a definir los límites de la
vía pecuaria de conformidad con el acto de clasificación

4.ª El alegante manifiesta que el suelo afectado por la
propuesta de deslinde, a su paso por la Urbanización «La Cier-
va», se encuentra clasificado por las Normas Subsidiarias vi-
gentes como suelo urbano, solicitando se proceda a la
desafectación de dicho tramo. A este respecto, la Delegación
reconoce que la porción de la vía pecuaria calificada como
suelo urbano, podrá ser excluida del deslinde a la espera del
inicio del expediente de desafectación, una vez aprobado el
deslinde. En cuanto a las porciones de vía pecuaria que no se
hayan constituido como suelo urbano por la normativa aplica-
ble, se procede a su deslinde, por lo que no cabe proceder a la
desafectación de las mismas.

5.ª Finalmente el alegante plantea la duda de que la ca-
rretera 206, por donde discurre la mayor parte de la vía pecua-
ria, constituya un uso compatible o complementario de la vía
pecuaria. A este respecto, con carácter previo, hay que desta-
car el carácter de dominio público de que gozan las vías pe-
cuarias, establecido por Ley (artículo 2 Ley 3/95, de Vías Pe-
cuarias y artículo del Reglamento), para después sostener que
nos encontramos ante un supuesto de mutación demanial
tácita motivada por una superposición de dominios públicos,
que consiste en que terrenos de vías pecuarias cambian de
afectación a otros usos también públicos (en este caso a ca-
rreteras) con su propia regulación jurídica. Bien entendido que
una vez que la carretera deje de estar afecta a su uso, retorna
a su afección originaria que sería los usos que se le den como
vía pecuaria. Todo ello motivado por la imposibilidad manifies-
ta de dar utilidad a la vía pecuaria conjuntamente con la ca-
rretera ante las negativas consecuencias que se producirían
para la seguridad vial.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 22 de enero de 2003, así como el Infor-
me del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria «Vereda de las Ven-
tas», tramo primero, desde la Venta de Cinco Patas hasta la
urbanización La Cierva, en el término municipal de Carmona,
provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción que
siguen, y en función a las coordenadas que se anexan a la
presente Resolución.

 Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Carmona, pro-
vincia de Sevilla, de forma alargada con una anchura legal de
33,44 m y una longitud deslindada de 1.206,87 m, con una
superficie deslindada de 37.462,04 m2, que en adelante se
conocerá como «Vereda de las Ventas», tramo primero, que
linda:

Al Norte; con terrenos de la Comunidad de la Cierva, don
Gustavo Daffos Sánchez, don Angel Pérez Castro. don José
Ballester Hoys, don José Antonio Rodríguez Cabrera, don Joa-
quín Vidal Arcioles, doña María Encarnación Moyano Jimé-
nez, don Rafael López Herrera, la carretera SE-206, don Anto-
nio Manuel Sánchez Jurado, con el entronque con el Cordel
del Monte, don José Bonilla Vergara y don José Manuel Pine-
da Jiménez.

Al Sur; con terrenos de don Virgilio Carvajal Martínez, don
José María Martínez Gutiérrez, doña Dolores León Gandul, don
Francisco Bautista Romero, P y C Sebastián Domínguez S.L.,
doña Rosario Luna Romarin, D, Antonio Vera Morante, doña
Carmen Buzón Guillén, don Francisco Mesa Infante, doña Ro-
sario Espinosa Fernández, don Antonio López Gallego, doña
Ana María Pichardo Díaz, doña Rosario Sánchez Márquez, don
José Navarro Sánchez, con la carretera de El Viso del Alcor,
doña Ana María Toajas Estévez, don Joaquín Franco Ro-
dríguez.

Oeste; con más vía pecuaria y la carretera SE-206.
Al Este; con más vía pecuaria.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cual-
quier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la norma-
tiva aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 14 DE ENERO DE 2004,
DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DES-
LINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE LAS VENTAS» EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA, PROVINCIA DE

SEVILLA. (VP 637/01)

RELACION DE COORDENADAS UTM DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

Punto X Y Punto X Y

1 257165,48 4144044,22 1' 257184,22 4144016,53
2 257106,78 4144005,13 2' 257123,23 4143975,91
3 257053,51 4143980,21 3' 257064,62 4143948,48
4 257011,40 4143970,10 4' 257017,76 4143937,24
5 256984,61 4143966,15 5' 256989,49 4143933,07
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Punto X Y Punto X Y

6 256972,88 4143964,42 6' 256980,70 4143931,77
7 256890,72 4143936,87 7' 256904,98 4143906,39
8 256727,25 4143836,21 8' 256746,45 4143808,76
9 256660,65 4143783,56 9' 256682,35 4143758,10
10 256588,23 4143717,07
A 256478,34 4143633,22 A’ 256624,13 4143704,63
B 256471,03 4143624,73 B’ 256552,68 4143651,74
C 256462,00 4143616,68 C’ 256501,81 4143616,72
D 256324,08 4143504,05 D’ 256493,38 4143611,70
E 256311,69 4143495,27 E’ 256369,84 4143509,53
F 256289,59 4143477,93 F’ 256332,44 4143479,61
G 256286,40 4143478,65 G’ 256333,83 4143478,04
H 256230,49 4143437,64
13 256229,00 4143439,62 13' 256253,14 4143415,92
14 256165,19 4143391,96 14’ 256184,17 4143364,40

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la Vía Pecuaria Cañada Real del Polvero, tramo ter-
cero, desde los antiguos terrenos del Cortijo de
Jaraquemada, hasta su finalización en la Cañada Real
de Sevilla a Isla Menor, en el término municipal de Coria
del Río, provincia de Sevilla. (VP 649/01).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cañada Real del Polvero», tramo tercero, en el término muni-
cipal de Coria del Río, en la provincia de Sevilla, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Cañada Real del Polvero», en el
término municipal de Coria del Río, en la provincia de Sevilla,
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de febrero de
1960.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 18 de septiembre de 2001, se acordó el
iniciar el procedimiento administrativo de deslinde de la vía
pecuaria antes referida, en el término municipal de Coria del
Río, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 31 de enero de 2002, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 285, de 11 de diciem-
bre de 2001.

En el acto de deslinde se formulan las siguientes alega-
ciones por parte de:

- Don Joaquín Campos García, en representación de don
Francisco Campos García, manifiesta que los terrenos afecta-
dos por el deslinde son de concentración parcelaria, con escri-
tura otorgada por el IRYDA como propietario de las mismas, y
que aportará en su momento.

- Doña Encarnación Castillo Ramírez, en representación de
la Autoridad Portuaria de Sevilla, alega que parte de los terrenos
que se están deslindando forman parte de los terrenos que se
expropiaron para la realización del nuevo cauce del Río Guadaira,
y que el Puerto de Sevilla ha reconocido el derecho de reversión
a los antiguos propietarios sobre esos terrenos.

- Don Julio Castro González, como apoderado de don Luis
Castro Viñau y otros, propietario de la finca Bastero, se opone
al deslinde porque entiende que se debían replantear las dos
líneas que delimitan por un lado la anchura legal de la vía

pecuaria (75,22 m), y considera que la anchura de la Cañada
quedó reducida en la clasificación a 35 metros; también ma-
nifiesta que parte de la superficie afectada por el deslinde son
terrenos adquiridos a la Autoridad Portuaria de Sevilla obteni-
dos mediante declaración de terrenos sobrantes, adjudicación,
valoración y pago y toma de posesión de los mismos; el resto
de los terrenos afectados por las actuaciones del deslinde for-
man parte de terrenos puestos en riego como consecuencia
de la Concentración Parcelaria, y forman parte de la Comuni-
dad de Regantes de la Vega de Coria.

- Don Enrique Campos Alvear, como mandatario verbal
de los herederos de don Manuel Campos Alvear, suscribe las
alegaciones de don Julio Castro, además de mostrar su des-
acuerdo con el trazado propuesto.

- Don Ernesto Martín, en representación de ASAJA-Sevilla,
se opone al deslinde por las razones que expondrá en el mo-
mento procedimental oportuno.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndo-
se claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.

 Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de:

- Don Julio Castro González, en nombre y representación
de sus hijos Luis, Alberto, Julio y Jaime.

- Doña Ana María Piñero Maza, en nombre propio y en
representación de su hijos María de la Soledad, Rocío y Ma-
nuel Enrique.

Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
son idénticas, y pueden resumirse como sigue:

- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un pun-

to de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Disconformidad con la anchura deslindada de la Cañada.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle la
inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente procedi-
miento con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del artículo 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Don Julio Castro González presenta un escrito de alega-
ciones complementarias, adjuntando documentación planimé-
trica histórica.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los fundamentos de derecho de la
presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución de la Secretaría General
Técnica de fecha 30 de enero de 2003, se acuerda la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe, con fecha 28 de octubre de 2003.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes,


